
REPRODUCTOR EN VISUAL BASIC 

Colocar multimedia en los proyectos de visual Basic 

1) Abrir un proyecto nuevo  y guardarlo de una vez para conocer la carpeta en la que 

trabajaremos. 

2) Abrir la carpeta que genero el proyecto hasta encontrar la carpeta Debug que se 

encuentra dentro de multimedia, luego bin y allí esta Debug. 

 

En la siguiente imagen la carpeta Multimedia es el nombre del proyecto, dentro de 

multimedia se encuentra la carpeta bin y dentro de bin se encuentra la carpeta debug.  

 

3) En la carpeta debug  colocar  los videos y canciones que desees reproducir en el proyecto 

de visual basic.   La siguiente imagen muestra al lado izquierdo la carpeta debug, al lado 

derecho las canciones y videos que se colocaran en el proyecto.  



 

Aquí he copiado el video que viene en la biblioteca de Windows. 

Incorporar el reproductor de visual: 

4) Regresar a Visual Basic y en el cuadro de herramientas ir a la categoría de general  

5) Clic derecho sobre el cuadro de herramientas en la categoría general, y luego elegir 

elementos… 

 

 

6) En la ventana que aparece seleccionamos pestaña COMPONENETES COM y luego 

activamos Windows Media Player 



 

7) Luego presionamos aceptar, y observamos que en el cuadro de herramientas en la 

categoría de general, encontramos un nuevo elemento que es el reproductor de visual 

basic.  

8) Tomamos el objeto de reproductor de visual y lo colocamos en el formulario.   

Si quiere que la música se escuche o el video se vea tan pronto carga el formulario, nos vamos a la 

ventana propiedades y buscamos las siguientes propiedades: 

url:  colocar el nombre de la canción o del video con la extensión. (Si los nombres son muy largos, 

recuerda que en el explorador de Windows puedes cambiar el nombre.  Desde que no se cambie 

la extensión a la canción o al video no le pasa nada.  Trata de colocar nombres cortos para que en 

la propiedad URL sea más fácil de digitar y reconocer la canción) 

Busca la propiedad del reproductor que se llama url y coloca  el nombre de la canción como esta 

guardada y su extensión en mi caso quedo así: 



 

Nota: si solo quiere que la canción suene y que no se vea el reproductor en la propiedad visible se 

coloca false, si es un video se debe dejar el reproductor visible para poder ver el video. 

En el formulario crear los siguientes Botones: 

Reproducir: reproduce cuando se presiona el botón. Programación 

nombredelreproductor.Url=”nombrecancion.extension” 

        AxWindowsMediaPlayer2.URL = "wildlife.wmv" 

 

Play = permite reproducir la canción o video al presionarlo.  Programación: 

AxWindowsMediaPlayer2.Ctlcontrols.play() 

 

Stop = Permite detener la canción. Programación: 

AxWindowsMediaPlayer2.Ctlcontrols.stop() 

 

Pause = permite pausar la canción y si se vuelve a presionar play, la canción se reanuda. 

Programación: 

AxWindowsMediaPlayer2.Ctlcontrols.pause() 
 
Subir Volumen: Aumenta el volumen con cada clic.  Programación: 



AxWindowsMediaPlayer1.settings.volume = AxWindowsMediaPlayer1.settings.volume + 10 
 
Bajar volumen: reduce el volumen con cada clic. Programación: 
 
AxWindowsMediaPlayer1.settings.volume = AxWindowsMediaPlayer1.settings.volume - 10 
  

 


